CIRCULAR INFORMATIVA GERMANS ESCALAS
Apreciadas familias,
Les damos la bienvenida al campus de verano de GERMANS ESCALAS 2020. Se trata de un
campus deportivo destinado a niños de entre 3 y 14 años. Realizamos todo tipo de actividades
adaptadas a la edad de los participantes. Los grupos se establecerán en función de los servicios
que realicen los participantes.
A continuación, les recordamos una serie de pautes para ayudarles a mejorar el día a día en el
campus de verano:
Temporalización, horarios y servicios
•

Temporalización: el campus empieza el día 1 de julio y finaliza el día 4 de septiembre.

•

Servicios y horarios: matinet de 7.30h a 8.30h, actividades de 9h a 14h, comedor 14h a
15.30h y ludoteca de 15.30h a 17h. Estos horarios, dependiendo del grupo al que pertenezca el
participante pueden sufrir modificaciones.

•

Importante:
o

Escoleta matinera: 7.30h a 8.30h. Solo podrán usar este servicio si entran antes de las
8.30h. Por otro lado, los matriculados en este servicio únicamente podrán entrar al
campus en este horario.

o

El primer día de campus no es realizará piscina.

¿Por donde entramos y salimos?
•

MATINET: únicamente se llevará a cabo en las instalaciones de Germans Escalas:
ENTRADAS GERMANS ESCALAS (MATINET)
HORARIO

GRUPO

ESPACIO MATINET

7:25-8:30

A

ZONA GRADAS 1

7:30-8:30

C

SALA NARANJA

7:30-8:30

D

PISTA POLIDEPORTIVA MÓDULO 3 (Sala Botiquín)

o

Letra A. Las familias de los participantes de la letra A deberán acceder a la instalación por
la cuesta de la y la puerta principal del polideportivo para llegar la zona gradas 1.

o

Letra C. Las familias de los participantes de la letra C deberán acceder a la instalación por
la entrada que se encuentra en la planta baja del polideportivo para llegar hasta la sala
naranja. La salida se realizará de 13:50h a 14:00h
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o

Letra D. Las familias de los participantes de la letra D deberán acceder a la instalación por
la puerta de emergencia 1 entre las 9:00h y las 9:10h para acceder a la pista polideportiva
(módulo 3) donde se encuentra la sala Botiquín. Esta puerta es la que se encuentra justo
en la zona de pista.

o

LAS LETRAS B, E Y F NO FIGURAN EN MATINET PORQUE SON AQUELLAS
FORMADAS POR PARTICIPANTES QUE NO REALIZARÁN ESTE SERVICIO.

•

ACTIVIDADES: cada grupo tiene un horario y espacio especifico (instalación Germans Escalas o
Rafal Vell) que se tiene que respetar obligatoriamente de entrada y salida:
IMPORTANTE: la letra de grupo asignada a cada participante es definitiva, no se podrá
modificar bajo ningún concepto.

GERMANS ESCALAS:
ENTRADAS GERMANS ESCALAS
HORARIO

GRUPO

ACCESO

8:50-9:00

A

ZONA GRADAS 1

9:00-9:10

B

ZONA GRADAS 2

8:50-9:00

C

SALA NARANJA

8:50-9:00

D

PISTA POLIDEPORTIVA MÓDULO 1

9:00-9:10

E

PISTA POLIDEPORTIVA MÓDULO 2

SALIDAS GERMANS ESCALAS
HORARIO

GRUPO

ACCESO

13:40-13:50

A

ZONA GRADAS 1

13:50-14:00

B

ZONA GRADAS 2

13:50-14:00

C

SALA AZUL

13:40-13:50

D

PISTA POLIDEPORTIVA MÓDULO 1

13:50-14:00

E

PISTA POLIDEPORTIVA MÓDULO 2

o

Letra A. Las familias de los participantes de la letra A deberán acceder a la instalación por la
cuesta de la derecha entre las 8:50h y las 9:00h y la puerta principal del polideportivo para
llegar la zona gradas 1. La salida se realizará de 13:40 h a 13:50h

o

Letra B. Las familias de los participantes de la letra B deberán acceder a la instalación por la
cuesta de la izquierda entre las 9:00h y las 9:10h, seguir el pasillo exterior de la zona grades
hasta el final y llegar así a la zona gradas 2. La salida se realizará de 13:50h a 14:00h
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Letra C. Las familias de los participantes de la letra C deberán acceder a la instalación por la

o

entrada que se encuentra en la planta baja del polideportivo para llegar hasta la sala naranja.
La salida se realizará de 13:50h a 14:00h
Letra D. Las familias de los participantes de la letra D deberán acceder a la instalación por la

o

puerta de emergencia 1 entra las 8:50h y las 9:00h para acceder a la pista polideportiva
(módulo 1). La salida se realizará de 13:40h a 13:50h.
Letra E. Las familias de los participantes de la letra E deberán acceder a la instalación por la

o

puerta de emergencia 1 entre las 9:00h y las 9:10h para acceder a la pista polideportiva
(módulo 2). Esta puerta es la que se encuentra justo en la zona de pista. La salida se
realizará de 13:50h a 14:00h.

RAFAL VELL: zona fútbol
ENTRADAS RAFALL VELL
HORARIO

GRUPO

ACCESO

8:50-9:00

F

PUERTA PRINCPAL

SALIDAS RAFALL VELL

o

HORARIO

GRUPO

ACCESO

13:50-14:00

F

PUERTA PRINCPAL

Letra F. Las familias de los participantes de la letra F deberán acceder entre las 8:50h y las
9:00h por la puerta principal del Ceip Rafal Vell y dirigirse al PATIO 1 (señalizado). La salida
se realizará entrando por la misma puerta entre las 13:50h y las 14:00h.

Todas las familias deberán respetar los horarios de entrada y salida y, si no se respeta el horario de
entrada de su grupo, no podrán acceder al servicio. En caso de llevar a más de un participante de
grupos diferentes, deberán respetar el horario de entrada de cada grupo.

•

COMEDOR Y LUDOTECA: se realizarán en las instalaciones de Germans Escalas.

COMEDOR
HORARIO

GRUPO

ESPACIO

13:00-14:15

A

COMEDOR AULA 1

14:20-15:20

C

COMEDOR AULA 1

14:00-15:30

D

COMEDOR AULA 3
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Las salidas de ludoteca del campus se realizarán a las 15:30h, a las 16:00h o a las
17:00h en los siguientes espacios:
SALIDA LUDOTECA

o

HORARIO

GRUPO

ESPACIO

14:15-17:00

A

SALA AZUL

15:20-17:00

C

ESGRIMA

15:30-17:00

D

PISTA POLIDEPORTIVA

Letra A. Las familias de la letra A deberán acceder a la instalación a partir de las 14:30h
/16:00h o 17:00h por la puerta de la planta baja de la instalación.

o

Letra C. Las familias de la letra C deberán acceder a la instalación a partir de las
15:30h/16:00h o 17:00h por la cuesta del polideportivo y la puerta principal del polideportivo.

o

Letra D. Las familias de la letra D deberán acceder a la instalación a partir de las 15:30h/
16:00h o 17:00h por la puerta que da al pasillo de la zona de pista y así acceder a la pista.
(HABRÁ UN MONITOR EN LA PUERTA DE LA PISTA PARA QUE LAS FAMILIAS ESPEREN
ALLÍ Y NO ENTREN PISANDO EL SUELO DE LA PISTA).

o

LAS LETRAS B, E Y F NO FIGURAN EN MATINET PORQUE SON AQUELLAS FORMADAS
POR PARTICIPANTES QUE NO REALIZARÁN ESTE SERVICIO.

¿Qué debemos traer cada día al campus?
•

Cada día: merienda, agua, crema solar, gorra, toalla, bañador, ropa cómoda, zapatos de
agua, mascarilla señalizada con el nombre participantes a partir de 6 años y recipiente
para guardar las mascarillas. Es necesario que el tupper para la mascarilla cada día sea
desinfectado en casa.

•

Actividades deportivas: para la realización de estas actividades es recomendable el
uso de zapatos deportivos y, gorra obligatoria para protegernos del sol.

•

Piscina: bañador, toalla, zapatos de agua y gorro de piscina. Para los participantes que
necesiten manguitos para la piscina, deben traer al campus los manguitos señalizados
con el nombre del participante.

Se recomienda que los efectos personales de cada participante estén etiquetados o
marcados con el nombre del niño. Para los de infantil es conveniente que en la mochila cada
día tengan una muda de recambio.
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Precios y horarios
•

Pueden consultar los precios en el tríptico informativo que está en nuestra página web
www.dicdrac.net

•

El primer día de mes y quincena NO se realizarán pagos para facilitar el buen funcionamiento
y organización de la escuela de verano.

•

El pago se debe efectuar en efectivo y justo.

•

La persona que viene a pagar es OBLIGATORIO que lleve mascarilla.

•

Deben que respetar la distancia de seguridad entre los diferentes usuarios.

•

Los pagos se realizarán con la directora del centro de 7:30h a 17:00h por apellidos. En caso
de incompatibilidad con la fecha para realizar los pagos se ruega contactar con la directora
ü Día 2 de julio: LETRAS DE LA A A LA G.
ü Día 3 de julio: LETRAS DE LA H A LA O.
ü Día 6 de julio: LETRAS DE LA P A LA Z.

Y si todavía nos quedan dudas...
•

El teléfono de la directora estará disponible a partir de día 1 de julio de 7.30 a 17.00h de lunes
a viernes. Para poder reunirse con la directora es necesario pedir cita previa.

•

Toda la información relativa al campus: horarios, , entradas y salidas, días de pago, etc. Se
encontrará en la página web de dicdrac: www.dicdrac.net

•

Por seguridad ninguna información será entregada en papel.

•

En caso de querer contactar con la empresa directamente lo pueden hacer a través del correo
electrónico: informacion@dicdrac.net

